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Acta No. 151 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:10 p.m., del día Jueves 21 de Julio de   

2016, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016”. 
4. INVITADOS 

DR. HECTOR MARINO JURADO GERENTE ESE PASTO SALUD 
DR. OMAR ALVAREZ DIRECTOR IDSN 

DRA PAOLA ROSERO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

TEMA: CUESTIONARIO SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN SALUD. 
TEMAS DE SALUD 

INVITAN: CONCEJALES   FRANKY ERASO, MAURICIO ROSERO,   LUIS 
ESTRADA, ERICK VELASCO 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 
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DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016”. 
 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de presupuesto y nombra 
como ponente al Concejal Serafín Avila. 

 
El Concejal Serafín Avila, acepta la ponencia. 

 
4. INVITADOS 

DR. HECTOR MARINO JURADO GERENTE ESE PASTO SALUD 
DR. OMAR ALVAREZ DIRECTOR IDSN 

DRA PAOLA ROSERO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
TEMA: CUESTIONARIO SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN 

SALUD. 
TEMAS DE SALUD 

INVITAN: CONCEJALES   FRANKY ERASO, MAURICIO ROSERO,   

LUIS ESTRADA, ERICK VELASCO 
 

La Presidencia, presenta un saludo y comenta que se quiere conocer la 
situación del sector de salud, la cual es crítica, visitaron el centro de salud de 

Lorenzo donde se cerraron los servicios de urgencia, allí conocieron la situación 
difícil de la comunidad, conocer la situación de la población que no está 

vinculada a ningún régimen de salud, se quiere conocer las motivaciones que 
tuvo el instituto se salud , para realizar el cierre y por que no se ha habilitado 

la atención en el centro comercial la Rosa, conocer que va a pasar con estos 
centros de salud. Informa que la semana pasada se reunieron con algunos 

veedores, del sector salud. 
 

El Concejal Luis Estrada, presenta un saludo y comenta que el problema del 
cierre de urgencias del centro de salud de Lorenzo es grave, se verá afectada la 

comunidad de los sectores aledaños, igualmente la facturación se disminuye, 

solicita se busque la solución a estos problemas, se deben solucionar los 
problemas que se presentan en este momento. 

 
Toma la palabra el Doctor Omar Alvarez, Director del Instituto Departamental 

de Salud, presenta un saludo y comenta que el Instituto departamental de 
salud, tiene la función de inspección, vigilancia y control en todos los centros 

de salud del Departamento, si los centros de salud no presentan las 
características mínimas de funcionamiento, el instituto va a tomar la medida de 

cierre, la prioridad es la seguridad del paciente, informa que en el centro de 
salud se cerro atención en San Vicente, pero ya les presentaron los 

documentos donde informan sobre las mejoras que se van a realizar. 
 

Toma la palabra el Doctor Hector Jurado, Director de la ESE Pasto Salud, 
presenta un saludo y comenta que las 22 IPS, fueron construidas hace mucho 

tiempo, la infraestructura es obsoleta frente a la normatividad vigente, 

comenta que con respecto al impacto social que ha tenido el cierre del centro 
de salud de Lorenzo, se hicieron los requerimientos referente a los equipos 
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biomédicos, no se conoce el total del informe que va a brindar el instituto 

departamental de salud, Presenta diapositivas (se anexa documento al acta), . 
 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que para tos es importante conocer el 
estado de los centros de salud, se quiere buscar soluciones, 

desafortunadamente todos han hecho lo conveniente, pero nadie encuentra la 
solución a estos problemas, cerraron urgencias del centro de salud Lorenzo, 

posteriormente San Vicente, no se entiende por que en algunos sitios se 
invierte mucho dinero en infraestructura y no en centros que de verdad se 

necesita, en el sector rural, tampoco se atiende urgencias, en los 
corregimientos, la gente no confía en los centros de salud, no les asignan citas, 

no los atienden. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que tiene algunas dudas, 
revisó los informes de la secretaría de salud, se trata de buscar calidad, pero 

considera que se quedan cortos en ubicar un plan de mejoramiento, por 

ejemplo en la calibración de equipos médicos, se deben buscar alternativas de 
solución, le preocupa el cierre del centro de salud de Lorenzo, por los recursos 

que le hacen falta a la ESE Pasto salud, este es el puesto de salud mas grande 
de Pasto, el que mayor aportes hace, esta aproximadamente por 6.000 

millones de pesos, pregunta como se maneja la recuperación de cartera de la 
ESE Pasto Salud, así se podría tener flujo de recursos y brindar el servicio de 

salud dignamente, le preocupa que aún no se hayan cumplido los requisitos de 
habilitación del centro de salud de la Rosa, si no hay planes de mejoramiento, 

entonces todos los centros estarían abocados a cerrarse. Solicita se informe 
sobre como se va a cubrir el déficit de Pasto Salud, la cartera y que 

posibilidades hay para que el Instituto, hasta donde jurídicamente le sea 
permitido, colaborar con la hoja de vida de cada elemento médico de los 

centros de salud. 
 

Toma la palabra la Señora Melania Pantoja, representante de la comunidad, 

presenta un saludo y comenta que el sentir de su gente, es el centro de salud 
la Rosa, pregunta por que no se ha puesto en funcionamiento, solo atienden 

medicina general y es un centro hospital, tiene los salones desocupados, ahora 
dicen que el centro hospital ya no tiene recursos, pide se firme un compromiso 

para habilitar este centro; solicita ser mas humanitario en la atención a la 
comunidad. 

 
Toma la palabra el Señor Jose Benavides, representante de la comuna cinco, 

comenta que toda la inversión que se ha hecho es en el centro hospital, pero 
donde están los recursos para su terminación,  afirma que cuando se inició con 

la construcción, la comunidad se despojo del salón comunal , lo cedieron para 
que funcione el centro hospital, afirma que no se oponen a la construcción de 

un hospital  pero dadas las circunstancias, tienen el centro que esta terminado, 
pero pregunta por que no lo han dotado, ya que la comuna 5 tiene 

aproximadamente 70.000 habitantes. 

 
Toma la palabra el Señor Luciano Ricardo Yela, presenta un saludo y 

comenta los implementos del centro de salud la Rosa, tiene muy malos 
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implementos, pregunta por que no les dan una estadística de  las muertes que 

se han dado en el centro de salud, por que se perjudica a 100.000 usuarios, 
ahora la comunidad debe desplazarse al Hospital Civil, se saturó el servicio de 

urgencias de este hospital. 
 

Toma la palabra el Señor Ernesto Castillo, presenta un saludo y comenta que 
tiene en sus manos los proyectos que se viabilizaron en el año 2013, pero no 

se prioriza el centro de salud Lorenzo, exigen respeto para la comunidad con la 
ejecución de los proyectos. 

 
La Doctora Stella Cepeda, presenta un saludo y comenta que la condición en 

la que está la ciudad de Pasto, es grave, la canasta familiar por los cielos, 
ausencia de víveres, falta de seguridad, filas inmensas para comprar gasolina  

y en medio de todo se le añade el cierre del centro de salud de Lorenzo y sacan 
al personal médico, la comunidad necesita la atención a pacientes en 

urgencias. Propone trabajar en equipo, realizar una mesa de contingencia, para 

establecer tiempos, hacer proyectos con indicadores de eficacia y eficiencia,  
 

Toma la palabra el Doctor Juan Daniel Peñuela, presenta un saludo y 
comenta que se debe buscar alternativas de solución, solicita ase agilice el 

informe final , para así tomar decisiones, con respecto al centro de salud de 
Lorenzo, se han hecho algunas visitas para la habilitación del centro de salud la 

Rosa, verificar si ya se cumple con todas las condiciones para habilitarlo. 
 

La Presidencia, agradece a los invitados por su asistencia. 
 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 7:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 16 

de Julio las 9:00 a.m. 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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